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Ramos Torres y el Juez Bonilla Ortiz. 
 
Ramos Torres, Juez Ponente 
 

SENTENCIA 

En San Juan, Puerto Rico a 19 de junio de 2020. 

Comparece ante este Tribunal de Apelaciones Property Tax 

Advisors, Inc. (en adelante Property o peticionaria) y nos solicita la 

revisión de una resolución post-sentencia emitida, el 2 de julio de 2018, 

notificada el 5 de julio de 2018, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala 

de San Juan (TPI). En la misma, el TPI adjudicó la “Moción sometiendo 

memorando de intereses, costas y honorarios de abogado” presentada 

por Property. Posterior a ello, el de 30 de julio de 2018, notificada el 2 de 

agosto de 2018, el TPI emitió una orden a los efectos de aclarar que los 

intereses legales impuestos a favor de Property mediante sentencia 

debían ser calculados a base del interés legal publicado por la Oficina del 

Comisionado de Instituciones Financieras (en adelante OCIF).  

 Por los fundamentos que pasamos a exponer, expedimos el auto 

de certiorari y confirmamos la resolución recurrida. 
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I 

El presente recurso tiene su génesis el 25 de abril de 2008, fecha 

en la cual el señor Enrique González Pabón y su compañía, Property, 

presentaron ante el TPI una demanda por incumplimiento de contrato y 

daños y perjuicios contra Johnson & Johnson, D.O.C., Inc., y sus 

subsidiarias Ethicon, Inc.; Ethicon LLC; OMJ Pharmaceuticals, Inc.; Ortho 

Pharmaceuticals, Inc.; McNeill Consumer Productos (PR), Inc; Janssen; 

Janssen Ortho LLC y Lifescan LLC. (en adelante, J&J o parte recurrida). 

En la misma, Property sostuvo que, el 13 de junio de 2005, suscribió un 

contrato de servicios profesionales de consultoría (en adelante, el 

Contrato) con J&J. Indicó que, luego de que J&J cancelara el Contrato 

entre las partes, se rehusó a pagarle a Property los honorarios 

contingentes acordados mediante el mismo. Además, reclamó una partida 

por los daños ocasionados por incumplimiento de contrato. Por su parte, 

J&J adujo que no le debía a Property los honorarios reclamados y que, 

según pactado en el contrato, tenía la potestad de dar por terminado el 

contrato en cualquier momento. 

Luego de múltiples incidencias procesales, el TPI nombró un 

Comisionado Especial (en adelante, Comisionado) para atender la 

reclamación. Una vez culminada la vista en su fondo, el 6 de abril de 

2016, el Comisionado preparó y suscribió un informe ante el foro 

recurrido.  Evaluado dicho informe, el TPI emitió una sentencia en la cual 

acogió en su totalidad las determinaciones de hechos y las conclusiones 

de derecho contenidas en el mismo. En síntesis, determinó que J&J debía 

pagarle la cantidad de $76, 200.00 a Property por concepto de servicios 

profesionales prestados por esta, más intereses legales que debían 

computarse desde la fecha de la presentación de la demanda.  

Inconformes, ambas partes presentaron recursos de apelación 

ante este Tribunal, los cuales fueron posteriormente consolidados. 

Evaluada la controversia, el 18 de noviembre de 2016, un panel hermano 

de este foro apelativo emitió una sentencia en la cual confirmó el 
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dictamen apelado.1 Todavía inconformes, las partes presentaron 

peticiones de certiorari ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, las 

cuales fueron declaradas No Ha Lugar el 6 de marzo de 2017.  

En virtud de ello, el 16 de marzo de 2017, Property presentó ante 

el TPI una “Moción sometiendo memorando de intereses, costas y 

honorarios de abogado”. En esta, detalló que por ser parte victoriosa en el 

pleito le correspondía el pago de intereses sobre la cantidad que le fue 

adjudicada. Indicó que los intereses debían ser calculados desde la 

presentación de la demanda a razón de 1% mensual, conforme a la 

Cláusula 8.2 del Contrato, por lo que la cuantía por intereses ascendía a 

$74,676.00. Además, reclamó el pago de $2,428.88 por concepto de 

intereses acumulados desde que se dictó la sentencia, calculados a razón 

de 4.5% anual establecido por la OCIF. También solicitó el pago de 

$11,592.64 correspondientes a costas y gastos incurridos en el pleito. Por 

último, reclamó $36,000.00 por concepto de honorarios de abogado.  

El 27 de marzo de 2017, J&J se opuso al memorando de costas 

presentado por Property. Entre otras cosas, J&J alegó que las costas 

reclamadas eran excesivas y que no procedía el pago de honorarios de 

abogado, así como tampoco el de los intereses calculados desde la 

presentación de la demanda, por no existir una determinación de 

temeridad por parte del TPI. Sostuvo que, de determinarse que procedía 

el pago de intereses, el mismo debía ser calculado conforme al interés 

legal establecido por la OCIF y no al interés establecido en el Contrato.  

Así las cosas, el 2 de julio de 2018, el TPI dictó una resolución en 

la cual determinó que no procedía el pago de los honorarios de abogado. 

Ello, pues no hubo una determinación de temeridad en la sentencia, lo 

cual no fue cuestionado por Property a nivel apelativo. Añadió que, aun si 

evaluaba en sus méritos el planteamiento de Property, no surgía del 

expediente que J&J hubiese actuado de forma obstinada, contumaz o 

temeraria. En cuanto al pago de costas y gastos incurridos, decretó que 

 
1 Véase, sentencia del 18 de noviembre de 2016, KLAN201601022-KLAN201601057. 
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solo procedían $602.00 por los sellos y aranceles de radicación de la 

demanda y recursos apelativos, y los gastos incurridos en las 

deposiciones. Por último, mantuvo en vigor la obligación de J&J de pagar 

los intereses computados desde la presentación de la demanda, aunque 

no indicó cual era el interés aplicable.  

Como consecuencia de ello, el 13 de julio de 2018, J&J sometió al 

TPI una “Moción de reconsideración y/o aclaración de resolución”. En la 

misma, solicitó al TPI que aclarara su resolución a los efectos de indicar 

cuál era el interés que aplicaba al pago por intereses legales dispuesto en 

la sentencia. A su vez, sostuvo que el interés que se debía aplicar era el 

establecido por la OFIC y no el interés contenido en la Cláusula 8.2 del 

Contrato, pues la misma no era aplicable al caso. Aclaró que la referida 

cláusula aplicaba a facturas no pagadas a tiempo y Property nunca 

facturó por los servicios prestados. 

Por su parte, el 18 de julio de 2018, Property presentó su oposición 

y alegó que el pago de los intereses legales fue impuesto por el TPI 

conforme al Artículo 1061 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. 

sec. 3025. Por tanto, conforme a dicho artículo, adujo que el interés que 

se debía aplicar era el pactado en la Cláusula 8.2 del Contrato y no el 

establecido por la OCIF.  

En virtud de lo anterior, el 30 de julio de 2018, el TPI emitió una 

orden en la cual aclaró que los intereses aplicables serían los intereses 

legales conforme a la OCIF. No conteste, Property comparece ante este 

Tribunal de Apelaciones mediante recurso de certiorari y señala la 

comisión de los siguientes errores por parte del foro primario: 

El TPI erró al declarar no ha Lugar la petición de Honorarios 
de Property.  

El TPI erró al determinar que los intereses adeudados a 
Property debe ser a base de las tablas del Comisionado de 
Instituciones Financieras en vez de la Cláusula penal 
Contractual acordada entre las partes.  

Por su parte, J&J compareció oportunamente y, en ajustada 

síntesis, esboza que, ni en el Informe del Comisionado ni en la sentencia 

del TPI, se hizo una determinación sobre temeridad o frivolidad y, por 
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tanto, no procede el pago de los honorarios de abogado. Igualmente, 

sostiene que Property no cuestionó esto a nivel de instancia ni a nivel 

apelativo, por lo que está imposibilitado para solicitarlo en esta etapa de 

los procedimientos. Por otro lado, plantea que actuó correctamente el TPI 

al establecer que el interés legal aplicable es el establecido por la OCIF. 

Reitera que no procede aplicar la Cláusula 8.2 del Contrato, pues esta 

disposición solo debía aplicar a facturas presentadas y no pagadas a 

tiempo. A esos efectos, indicó que en el presente caso Property nunca 

facturó por sus servicios, sino que el pago por dichos servicios fue 

impuesto por sentencia judicial.  

Evaluados los escritos de las partes y sus anejos, estamos en 

posición de resolver. 

II 

-A- 

El certiorari es el vehículo procesal extraordinario utilizado para que un 

tribunal de mayor jerarquía pueda corregir un error de derecho cometido 

por un tribunal inferior.  Por ordinariamente tratarse de asuntos 

interlocutorios, el tribunal de mayor jerarquía tiene la facultad de expedir 

el auto de manera discrecional.  Pueblo v. Colón Mendoza, 149 D.P.R. 

630, 637 (1999); Negrón v. Sec. de Justicia, 154 D.P.R. 79, 91 (2001).         

Como foro apelativo, nos corresponde evaluar la corrección y 

razonabilidad de la decisión recurrida y la etapa del procedimiento en que 

se produce, para determinar si es el momento apropiado para nuestra 

intervención.  Este análisis también requiere determinar, si por el contrario 

nuestra intervención ocasionaría un fraccionamiento indebido, o la 

dilación injustificada del litigio.  Al analizar la procedencia de un recurso 

de certiorari, debemos tener presente su carácter discrecional que debe 

ser usado con cautela y solamente por razones de peso. Negrón v. Sec. 

de Justicia, supra, pág. 91; Torres Martínez v. Torres Ghiliotty, 175 D.P.R. 

83, 91 (2008); Bco. Popular de Puerto Rico v. Mun. de Aguadilla, 146 

D.P.R. 651, 658 (1997).         
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La discreción se define como el poder para decidir en una u otra 

forma y para escoger entre uno o varios cursos de acción.  Significa que 

el discernimiento judicial deber ser ejercido razonablemente para poder 

llegar a una conclusión justiciera.  La discreción que tiene el foro apelativo 

para atender un certiorari tampoco es absoluta.  No significa actuar de 

una forma u otra haciendo abstracción al resto del derecho, porque 

entonces sería un abuso de discreción.  El adecuado ejercicio de la 

discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto 

de la razonabilidad.  García Morales v. Padró Hernández, 165 D.P.R. 324, 

334-335 (2005).         

En la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones se 

establecen los criterios que este foro habrá de considerar para ejercer 

sabia y prudentemente, su discreción para atender o no en los méritos un 

recurso de certiorari.  Estos son los siguientes:         

A.  Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a 
diferencia de sus fundamentos son contrarios a derecho.   

B.  Si la situación de hechos planteada es la más indicada 
para analizar el problema.   

C.  Si ha mediado prejuicio, parcialidad, o error craso y 
manifiesto de la apreciación de la prueba por el Tribunal 
de Primera Instancia.  

D.  Si el asunto planteado exige consideración, más 
detenida a la luz de los autos originales, por los cuales 
deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados.     

E.  Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso 
es la más propicia para su consideración.     

F.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una 
dilación indeseable en la solución final del litigio.   

G.  Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa 
evita un fracaso de la justicia.       

4 L.P.R.A. Ap. XXII-B, R. 40.       

Ninguno de estos criterios es determinante por sí solo para el 

ejercicio de jurisdicción y tampoco son una lista exhaustiva.  García 

Morales v. Padró Hernández, supra.  La norma vigente es que un tribunal 

apelativo solo intervendrá con las determinaciones interlocutorias 

discrecionales procesales del Tribunal de Primera Instancia, cuando este 

haya incurrido en arbitrariedad o en un craso abuso de discreción o en 
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una interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho 

sustantiva.  Pueblo v. Rivera Santiago, 176 D.P.R. 559, 581 (2009); 

Meléndez Vega v. Caribbean Intl. News, 151 D.P.R. 649, 664 (2000); 

Zorniak v. Cessna, 132 D.P.R. 170, 172 (1992), Lluch v. España Services 

Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986); Valencia ex Parte, 116 D.P.R. 909, 913 

(1986).   

-B- 

La imposición de honorarios de abogado procede en derecho 

únicamente cuando una parte ha actuado con temeridad o frivolidad. 

Torres Vélez v. Soto Hernández, 189 D.P.R. 972, 993 (2013).2 Sobre el 

particular, la Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil (32 L.P.R.A. Ap. V) 

establece, en lo pertinente, lo siguiente: 

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte o 

su abogado o abogada haya procedido con temeridad o 

frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al 

responsable el pago de una suma por concepto de 

honorarios de abogado que el tribunal entienda 

correspondan a tal conducta […] 

A pesar de que la citada Regla no define en qué consiste una 

conducta temeraria, la jurisprudencia la ha descrito como “aquella 

conducta que hace necesario un pleito que se pudo evitar, que lo 

prolonga innecesariamente o que obliga que la otra parte incurra en 

gestiones evitables”. (Énfasis suplido). Marrero Rosado v. Marrero 

Rosado, 178 D.P.R. 476, 504 (2010). Así, la penalidad que se impone por 

conducta temeraria tiene por fin “disuadir la litigación frívola y fomentar las 

transacciones mediante sanciones que compensen a la parte victoriosa 

los perjuicios económicos y las molestias producto de la temeridad de la 

otra parte”. Íd., pág. 505. 

También se ha indicado que el propósito de la imposición de 

honorarios por temeridad es penalizar a la parte que por su “terquedad, 

obstinación, contumacia e insistencia en una actitud desprovista de 

fundamentos, obliga a la otra parte, innecesariamente, a asumir las 

molestias, gastos, trabajo e inconvenientes de un pleito”. C.O.P.R. v. 

 
2 Citando a Santiago v. Sup. Grande, 166 D.P.R. 796, 820 (2006). 
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S.P.U., 181 D.P.R. 299, 342 (2011); 3 Torres Vélez v. Soto Hernández, 

supra. Es decir, que es temerario quien torna necesario un pleito frívolo, o 

provoca su indebida prolongación, obligando a la otra a incurrir en gastos 

innecesarios. Colón Santos v. Coop. Seg. Mult. P.R., 173 D.P.R. 170, 188 

(2008); P.R. Oil v. Dayco, 164 D.P.R. 486, 511 (2005); Domínguez v. GA 

Life, 157 D.P.R. 690, 706 (2002). 

La determinación de si una parte obró con temeridad descansa en 

la sana discreción del juzgador. C.O.P.R. v. S.P.U., supra; P.R. Oil v. 

Dayco, supra, pág. 511; Torres Vélez v. Soto Hernández, supra. Dicha 

determinación no será revisada por los foros apelativos a menos que se 

demuestre abuso de discreción.  Jarra Corp. v. Axxis Corp. 155 D.P.R. 

764,779 (2001). Determinada la existencia de temeridad, el tribunal 

deberá tomar en cuenta una serie de factores para poder calcular la 

cantidad que concederá, a saber: “(1) el grado de temeridad; (2) el trabajo 

realizado; (3) la duración y naturaleza del litigio; (4) la cuantía involucrada, 

y (5) el nivel profesional de los abogados”. C.O.P.R. v. S.P.U., supra.  

III 

En su primer señalamiento de error, Property alega que procede el 

pago de honorarios de abogado a su favor, puesto que J&J fue temeraria. 

Sostiene que J&J canceló unilateralmente el Contrato pactado entre las 

partes sin darle oportunidad a Property de facturar por sus servicios 

conforme habían pactado, por lo que no tuvo otro remedio que presentar 

su causa de acción ante el TPI.  

De una evaluación del recurso ante nuestra consideración se 

desprende que el TPI no hizo ninguna determinación de temeridad en su 

sentencia. Este proceder no fue cuestionado por Property ante dicho foro. 

De igual forma, en el recurso apelativo que Property presentó ante este 

Tribunal para apelar la sentencia del TPI, no cuestionó el que no se le 

impusiera temeridad a J&J, así como tampoco presentó reclamo alguno 

sobre este aspecto cuando recurrió ante el Tribunal Supremo.  

 
3 Citando a S.L.G. Flores-Jiménez v. Colberg, 173 D.P.R. 843, 866 (2008).  
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Conforme al derecho reseñado, la determinación de si una parte 

obró con temeridad descansa en la sana discreción del juzgador. 

C.O.P.R. v. S.P.U., supra; P.R. Oil v. Dayco, supra, pág. 511; Torres 

Vélez v. Soto Hernández, supra. Dicha determinación no será revisada 

por los foros apelativos a menos que se demuestre abuso de discreción.  

Jarra Corp. v. Axxis Corp. 155 D.P.R. 764,779 (2001). En el presente 

caso, el TPI no dispuso que hubo temeridad por parte de J&J, por tanto, 

Property no tenía derecho a incluir en su memorando de costas una 

partida por honorarios de abogado. Además, si Property estaba 

inconforme con la ausencia de una determinación de temeridad debió 

señalarlo en los recursos apelativos que presentó, posterior a que el TPI 

dictara su sentencia. Dado a que no cuestionó en su momento la 

ausencia de determinación de temeridad, en esta etapa de los 

procedimientos es improcedente que evaluemos dicha controversia. Por 

tanto, concluimos que el primer error no se cometió. 

En su segundo señalamiento de error, Property aduce que incidió 

el foro primario al establecer que el interés a tenor del cual se debe 

computar los intereses legales que está obligado a pagar J&J, era el 

establecido por la OCIF. Sostiene que el interés impuesto fue conforme al 

Artículo 1061 del Código Civil de Puerto Rico, el cual establece lo 

siguiente:  

Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de 
dinero y el deudor incurriere en mora, la indemnización de 
daños y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, 
consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta 
de convenio, en el interés legal.  

Se considerará como legal el interés que fije la Oficina del 
Comisionado de Instituciones Financieras; disponiéndose 
que los intereses se computarán de forma simple y no 
compuesta. 

31 L.P.R.A. sec. 3025 
 

Conforme al precitado artículo, Property sostiene que debe 

prevalecer el interés pactado por las partes en la Cláusula 8.2 del 

Contrato, puesto que el interés establecido por la OCIF aplica en casos 
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en los que no haya un convenio. La referida Cláusula 8.2 del Contrato 

establece:4 

Our invoices are payable on presentation. We reserve the 
right to charge interest at 1% per month/year over base rate 
in the case of overdue accounts. We may terminate our 
engagement and cease acting if payment of any fees billed 
is unduly delayed. However, it is not our intention to use the 
arrangements in a way which is unfair or unreasonable.   
 
De la precitada cláusula se desprende que el 1% de interés 

mensual pactado por las partes en el Contrato aplicaba a las facturas que 

fueran presentadas por Property, las cuales debían ser pagadas al 

momento de su presentación. De no cumplirse con el pago de las facturas 

al momento pactado, Property se reservaba el derecho de cobrar el 

interés establecido en el Contrato. 

En el presente caso, Property nunca le presentó ninguna factura a 

J&J por los servicios prestados. No obstante, las partes habían 

establecido en el Contrato que J&J, en caso de que diera por terminado el 

contrato, debía pagarle a Property por sus servicios. A tales efectos, la 

Cláusula 12.1 del Contrato dispone:5  

Once agreed, this letter will remain effective from the date of 
signature until the completion of the work. You or we may 
vary or terminate our authority to act on your behalf at any 
time. Notice of variation or termination must be given in 
writing thirty (30) days in advance. Should you decide to 
terminate without just cause, we retain the right to bill you for 
work done at the rate of $200.00/hour.   
 
En virtud de los anterior, desde el momento en que J&J rescindió 

del contrato le adeudaba a Property el pago por los servicios prestados 

por esta última. No obstante, Property nunca le detalló cuales habían sido 

las horas trabajadas, por lo que no podemos considerar tampoco esa 

deuda como una cuenta vencida para efectos del interés pactado en la 

Cláusula 8.1. Ello, pues Property no le entregó ninguna factura a J&J en 

donde le indicara las horas trabajadas, sino que presentó su reclamo 

directamente ante el TPI.  

 
4 Apéndice del recurso, pág. 152. 
5 Apéndice del recurso, pág. 153. 
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Por lo anteriormente expuesto, concluimos que no erró el TPI en su 

determinación sobre el interés a base del cual se debía realizar el 

cómputo de los intereses impuestos en la sentencia. Ello así, puesto que 

la Cláusula 8.2 del Contrato no era aplicable a todo tipo de deuda que 

surgiera entre las partes, sino para aquella deuda que surgiera por 

concepto de facturas sometidas por Property y no pagadas por J&J al 

momento de su presentación. Por tanto, fue correcta la interpretación del 

foro recurrido en cuanto a que, en ausencia de pacto sobre intereses en 

caso de mora, conforme al Artículo 1061 del Código Civil de Puerto Rico, 

supra, el interés que procede aplicar es el interés legal establecido por la 

OCIF.   

IV 

 Por los fundamentos anteriormente expuestos, expedimos el auto 

de certiorari y confirmamos los dictámenes recurridos. 

Lo acordó y manda el Tribunal y lo certifica la Secretaria del 

Tribunal de Apelaciones.   

 

 

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís 
    Secretaria del Tribunal de Apelaciones  

 
 
 
 


